
Tipos de Cuerpo  

Identificación 



Tenemos cuerpos distintos  

La morfología no tiene nada que ver con el peso 



Pasos para la identificación  

Colócate en  ropa interior frente al espejo  1 

Mira el video e identifica tu tipo de cuerpo  2 

Si tienes dudas usa una cinta métrica. Los 
números te aclaran.  

3 



Cuerpo Rectángulo  

Hombros alineados con cadera  

Falta aparente de cintura  

Cadera alineados con hombros  

Características  

•  Poco busto  

•  Cintura poco definida  

•  Tórax recto 

•  Acumulación de grasa en el centro del cuerpo 



Cuerpo Rectángulo  

Jennie Runk 



Hombros angostos y/o  poco busto  

Cadera prominente  

Características  

•  Hombros pequeños  

•  Caderas y muslos llenos y prominentes.  

•  Cintura definida 

•  Mitad superior más pequeña que mitad inferior 

Cuerpo Triángulo  

Cintura definida 



Cuerpo Triángulo  

Fluvia Lacerda 



Cuerpo Óvalo  

Hombros redondeados  

Ausencia de cintura   

Caderas más bien lisas  

Características  

•  La parte media del cuerpo es más grande.  

•  Caderas lisas, sin muchas nalgas.  

•  Espalda llenita  

•  Ausencias de cintura  



Cuerpo Óvalo  

Melissa Mccarthy  Adele  Queen Latifah 



Hombros sobresalientes y/o 
 busto prominte   

Cadera  pequeña  

Características  

•  Hombros rectos y cuadrados  

•  Poca definición en cintura y cadera 

•  Poca cadera  

•  Mitad inferior más pequeña que mitad superior. 

Cuerpo Triángulo Invertido  



Cuerpo Triángulo Invertido  

Kaela Humphries Rebel wilson  



Cuerpo Reloj de Arena  

Busto definido 

Cintura definida   

Cadera marcada y  
alineados con busto 

Características  

•  Proporción entre hombros,  senos y caderas.  

•  Hundimiento visible en la cintura  



Cuerpo Reloj de Arena  

Tanesha Awasthi Candice Huffine Ashley Graham  



Una vez que estés identificada 

Ubica el video de tu tipo de cuerpo 1 

Descarga el material de apoyo  2 

Pasos para la identificación  



dani@project-glam.com  
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